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Caos: En la última semana la ciudad de Buenos Aires se convirtió en un verdadero caos. Diversos 
grupos piqueteros, a favor y “en contra” del gobierno, cortaron calles, avenidas, rutas y puentes en un 
clima de anomia total y desorden generalizado. El gobierno nacional impide que la Policía Federal 
actúe y el gobernador Daniel Scioli, con sus reflejos de momia, entorpece el accionar de la Policía 
Bonaerense. Para colmo de males, la presidente formal –Cristina Kirchner– denuncia movimientos 
desestabilizadores provocados por los mismos grupos que el gobierno cobija en su seno. ¿O acaso 
Moyano, D’Elía, la CTA y los activistas de izquierda no comen de la generosa mano del Estado 
Nacional? Quizás sea hora de que Cristina recuerda el viejo adagio “Cría cuervos y te sacarán los 
ojos”. 
 
Abuso de poder: El inefable Guillermo Moreno continúa con sus atropellos, ahora desplazó al titular 
de la Comisión Nacional de Valores por no apoyar su plan de avasallamiento del Directorio de Papel 
Prensa. Evidentemente este mercenario de la política cuenta que el aval absoluto de Néstor Kirchner, 
caso contrario ya estaría preso por mal desempeño de sus funciones, abuso de poder, agresiones, 
amenazas, falsedad ideológica y asociación ilícita. Sin embargo, como nuestra Justicia es tuerta y 
sólo actúa cuando se lo permite el Poder Ejecutivo, es que este bandolero hace y deshace desde su 
humilde Secretaría, manteniendo bajo su control a empresarios, cámaras y grupos financieros. Todo 
sea por la mayor gloria K y para alimentar las arcas de la corona. 
 
Ernesto Garzón Valdés: "La Argentina es un milagro al revés. ¿Cómo es posible que un país que lo 
tiene todo llegue a convertirse en una sociedad tan indecente? Porque ha tenido varios velos de la 
ilusión, como yo los llamo. Ha desfigurado la realidad con datos falsos y ha pretendido después 
salvar esa realidad con formas irracionales de vida, como esta continua anomia, en la que la protesta 
es la normalidad. El peronismo es el gran velo de la ilusión de este país." La Nación, 11/11/09. 
 
Roberto Cachanosky: "Los datos económicos muestran que ya estamos en otra crisis. Serios 
problemas fiscales, desocupación y pobreza crecientes, inflación, actividad económica agonizando, 
distorsión de precios relativos y el listado sigue. Pero en el medio de este desquicio económico, hay 
un ambiente de hartazgo en la gente que, como decía antes, puede estallar en el momento menos 
pensado y por la causa más insospechada." Economía para Todos, 10/11/09. 
 
Estados Unidos: La disminución del precio del dólar es simétrica al incremento de precios de los 
commodities. Los cambios en la divisa estadounidense y la suba del barril de petróleo han impactado 
favorablemente en las empresas que conforman el índice S&P 500, debido a sus ventas externas y a 
su exposición a los commodities como productoras. En este contexto las más favorecidas resultan las 
compañías norteamericanas y las del sector energético. 
 
Venezuela: El pésimo funcionamiento de los servicios públicos, agravados por la escasez de agua y 
energía, están erosionando la ya alicaída popularidad de Hugo Chávez. Sus iniciativas demagógicas 
le permitían mantener una imagen positiva del 50% a comienzos de este año. Sin embargo, en la 
actualidad dos tercios de los venezolanos afirma estar totalmente insatisfecho con su gestión de la 
crisis energética; el 70% cuestiona sus políticas para crear empleo y el 87% sostenía que el 
Gobierno ha hecho muy poco para dar seguridad personal a sus ciudadanos. 
 
Edmund Burke: "Para que el mal triunfe basta con que los hombres de bien se queden cruzados de 
brazos." 
 
John Fitzgerald Kennedy: "La libertad política es la condición previa del desarrollo económico y del 
cambio social." 
 



Stephen Jay Gould: "Cuando la gente no aprende a manejar las herramientas del juicio y 
meramente siguen sus esperanzas, están sembradas las semillas de la manipulación política." 
 
Seminario: "Cómo iniciar un Plan de Inversión Eficaz". Frente a un mundo cada vez más complejo y 
a un mercado cada día más volátil, la mejor forma de garantizar un buen futuro es contar con un plan 
adecuado; este seminario, dirigido al público en general, le permitirá conocer los pasos esenciales 
para alcanzar el éxito y desarrollar su Economía Personal. Expositor: Ing. Gustavo Ibáñez Padilla. 
Objetivo: Comprender la importancia de contar con un Plan de Inversión, aprender el proceso de su 
diseño y motivar a la acción. Temario: El camino a la Riqueza. La planificación financiera. El rol del 
consultor. La norma ISO 22.222. Perfil, objetivos, necesidades y recursos del inversor. El riesgo. El 
horizonte temporal. La jurisdicción. La moneda. Los instrumentos de inversión. La compañía. La 
cartera de inversión. La protección financiera. Lecciones de la crisis subprime. - Jueves, 19 de 
noviembre, de 17:50 a 20:00. Rivadavia 1615, piso 5, of. 18-19. Capital Federal. Vacantes limitadas. 
Informes e inscripción: gustavoip@arnet.com.ar  -  011 4382-3246  /  15 4414-3127 
 
Congreso Internacional Interdisciplinario: "Creencias, su sentido y vigencia en el siglo XXI.” 
Simultáneamente: Jornadas Argentino-Chilenas de Filosofía y Simposio Bicentenario de Argentina y 
países hermanos, Mesa de Diálogo, coordina: Ing. Gustavo Ibáñez Padilla. - 23 al 27 de noviembre. 
Ciudad de Córdoba y Sierras de Córdoba. Organiza: Sociedad Argentina de Filosofía. Informes: Judith 
Botti – 0351  451-5965 / 480-9274 - judithbotti@ciudad.com.ar - www.geocities.com/soarfi 
 
Web: Hemos incrementado la frecuencia de actualización de nuestro sitio en internet, a fin de 
satisfacer la demanda de información de nuestros clientes, suscriptores y amigos. Visite 
www.economiapersonal.com.ar y acceda a los mejores artículos de economía y finanzas personales. 
(Informe RIC, Análisis Global, La psicología del inversor, Secreto Bancario y Paraísos Fiscales, El 
Derecho de Propiedad, La Gestión del Riesgo, Las Finanzas en el siglo XXI, etc.). 
 
ECONOMÍA PERSONAL: La Seguridad Social es una mezcla entre un plan de pensiones y un plan 
de seguro. Es bastante regresiva en cuanto a la forma en que está financiada y se encuentra 
acechada por graves amenazas: los cambios demográficos, la mala administración estatal y el 
aumento de las demandas de beneficios sin contrapartida de obligaciones, son algunas de ellas. El 
problema es muy grave y de alcance mundial. Hasta ahora la única solución eficiente consiste en 
desarrollar en forma personal un buen Plan Financiero de largo plazo. Las soluciones colectivas 
todavía se están buscando. 
 
Índice S&P 500: Al 11/11/09: 1.098,51 — Variación: a 1 mes: 2,52 % ; a 1 año: 22,19 % 
 
Datos positivos de la economía: 
 

Buenos Aires: El grupo mexicano Mabe, segundo fabricante de pañales descartables de América 
Latina, invertirá siete millones de dólares en su planta de Pilar –provincia de Buenos Aires–. El 
objetivo de la compañía es aumentar las exportaciones y producir en el país los pañales 
biodegradables que ya fabrica en México con la marca Bio Baby. 
 

ECONOMÍA   12/11/09           Año IX, número 327 
Solicite su baja, si no desea recibir más este boletín, con sólo hacer click en : Remover 
Suscribir: Reciba sin cargo este informe o envíenos la dirección de e-mail  de un amigo. 

 
Ing. Gustavo Ibáñez Padilla   •   Consultoría Empresarial 

Asesoramiento Financiero – Fondos de Inversión – Seguros de Vida – Administración de Carteras 
Buenos Aires  

011  4382-3246 / 4801-7647  -  Contacto  -  www.economiapersonal.com.ar 
 


